
 ESCULTURA ROMANA 

Esquema 











Procesión. 

Familia de 

Augusto 

Tellus(diosa de la Tierra) 
Procesión. 

Familia 

 de Augusto 

Roma 

Eneas 

Rómulo  

y Remo 

Decoración de roleos 

de acanto y animales 

Cenefa 

 geométrica 

      Empalizada 

y guirnaldas 

Ara Pacis (13-9 a.C) 

Mármol de  Carrara 





Detalle del friso 



Arco de Tito. 81 dc 

Originalmente, 

policromado 



Superposición de planos para crear profundidad: 

mezcla de alturas; estandartes, carteles y trofeos… 

Se capta aire 

interpuesto 

Representa la derrota de los 

 judíos a manos de los romanos 

 

perspectiva 
Compositivamente, las figuras ocupan la mitad 

inferior , destacando, en este caso el 

candelabro de 7 brazos 





200 metros de 

relieves 

históricos en 

espiral 

Columna de Trajano 107-109  

policromada 

155 escenas, 
más de 2.500 

figuras) 



Relieve de columna de Trajano 
Preparativos para la campaña 

Bajorrelieves 

con escenas 

 sin 

separaciones 

Su afán narrativo les 

 lleva a tratar con igual 

 detallismo los elementos 

 del primer término y los del fondo 

Perspectiva caballera 

(punto de vista elevado) Desproporción entre 

 personajes y paisajes 

Intentos de profundidad 

 con escorzos y figuras 

superpuestas 

Franjas aumentan de tamaño 

 en sentido ascendente 



Relieve de columna de Trajano 
Cruzando el Danubio 

Pequeños óculos 

 cada cuarto de 

 vuelta para 

 iluminar escalera 

 interior 

Temática: se  

centra más en 

 aspectos logísticos 

 que en las batallas 

Retratos: emperador 

 Trajano aparece unas 

60 veces 



Danubio 



Base: a modo de 

corona de laurel 



Realismo romano 

Tradición funeraria 

Imagines maiorem 

Rasgos griegos 

(canon, contrapposto), 

pero realismo. 
Estudio natural 

 de los pliegues 

Prefieren el 

 mármol 

policromadas 

Patricio portando retratos funerarios. Patricio Barberini 

Verismo naturalista 

de la estirpe se 

parecen: pómulos, 

calvicie… 

palmera 



Idealización del 

 emperador 

-joven- arengando a las 

tropas 

Rasgos griegos: canon 

(de Polícleto), contrapposto, 

 cabeza levemente girada. Apoyo en delfín y  

Cupido (símbolo de  

inmortalidad; y de su 

ascendencia: de Venus) 

Gruesos pliegues 

 del paludamentum 

Mayoría de las obras 

pensadas  para ponerlas 

delante  de pared, por lo 

que parte  trasera apenas 

está trabajada 

Pies descalzos, 

 símbolo de divinización 

Original en bronce 

Augusto Prima Porta  (14 dc) 
Thoracatus 

Estuvo policromado 



Un emisario parto entrega a Tiberio –junto a la loba capitolina- (hijastro de Augusto) las insignias arrebatadas en la 

derrota de Craso en la batalla de Carrhae.  

Coraza con ricos relieves alegóricos. En la parte superior: el cielo que cubre su 

cabeza con el manto de la bóveda celeste. Asciende el dios solar montado 

sobre una cuadriga precedido de dos doncellas: La Aurora – porta copa de 

rocío- y Venus –lucero del alba- . 

Hispania 
Galia 

Madre tierra, 

con el cuerno 

de la 

abundancia 



Contraste  verticalidad y templanza 

 del emperador con  formas curvas 

 y energía del caballo 

Fuertes contrastes de  claroscuro 

en cabello  más desarrollado 

Realizada en  bronce (varias 

piezas ensambladas) 

Modelo arquetípico: con túnica 

  reivisando a las tropas 

Sin armadura 

militar: emperador 

filósofo 

Marco Aurelio. S II 

Bajo la pezuña un pequeño rey 
bárbaro maniatado 



Busto de Caracalla S. III 

Gesto 

malhumorado. 

Escisiones en la 

talla de pelo y 

barba, en vez de 

trépano 

Girado de lado, 

como Alejandro 

Magno 

Modelo de 
Caracalla-
Satanás 

Bigote, marcado 

a punteado 


